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31.
La crisis es global y 
impacta en la salud publica 
y las cadenas productivas 
y el empleo: 

Impacto profundo en la demanda y 
la oferta de vivienda en todos los 
mercados.
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Post Crisis

La vivienda en tiempo de crisis

Pre Crisis
Covid-19 

Pandemia
CRISIS

La Pandemia

El sector de 
la Vivienda



Post Crisis

El escenario post crisis El sector de 
la Vivienda

Una política de Estado con 
programas de estimulo y incentivos 
para generar inversiones pesadas y 
fomentar la reactivación del sector 
de la vivienda.  El sector vivienda 
tornase un eje de la reconstrucción 
y producción de empleo y 
oportunidades de generación de 
ingreso con baja pegada de 
carbono.



Source: WHO, 5/5/2020



Una Amuestra de Ciudades (200) que estadísticamente representa el universo urbano de 
ciudades en el mundo.  Una cooperación entre ONU-Habitat, Universidad de New York y el 
Lincoln Institute of Land Policy.

La amuestra de las 200 ciudades



82.
La crisis global de 
accesibilidad financiera a 
la vivienda pre pandemia:
Distorsiones en la relación entre ingreso 
y precio de la vivienda genera la 
exclusión residencial, segregación 
socio-espacial en las ciudades de la 
amuestra.
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Inclusión Financiera

Accesibilidad Financiera
Índice Precio de vivienda-
ingreso anual

3
= 3 x ingreso familiar anual

Accesibilidad Financiera
Índice Precio del Alquiler-% 
del ingreso familiar

25%
= 25% del ingreso familiar

9

Acceso a la Vivienda Propia Acceso a la Vivienda de Alquiler

Umbral
Capacidad de Pago 



La vivienda es inaccesible por via de la compra y venta en las 
200 ciudades
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La vivienda es inaccesible por via del alquiler en las 200 
ciudades
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• La Amuestra de Demographia 2018. 
http://www.demographia.comAccesibilidad Financiera – AFFORDABILIY – 2018

309 Mercados

3

Precio mediano 
de la vivienda 
dividido por el 

ingreso familiar 
mediano



133.
El acceso a una vivienda 
adecuada es un derecho 
internacional: 
Políticas publicas comprometidas con 
los derechos humanos fomentan la 
igualdad de oportunidades en el acceso 
a una vivienda.
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El Cuadro Institucional

El Contexto Legal, Normativo & Regulador 

Suelo/TierraInfraestructura

Financiamiento

Materiales de Construccion

Mano de Obra

VIVIENDAAcesibilidad
a la

Vivienda

Source: Acioly, C. 1994; 2003. UN-Habitat, 2011.



Vivir en algún lugar con seguridad, paz y dignidad, con acceso a 
infraestructuras básicas, en una ubicación que permite acceso adecuado 
a empleo y oportunidades y acceso a servicios urbanos, todo a un precio 
accesible.

La Vivienda Adecuada

Seguridad 
de la 

Tenencia

Provisión de 
servicios, 

materiales, 
equipamientos 

y 
infraestructura

Accesibilidad 
Financiera –

precios 
accesibles

Habitabilidad

Accesibilidad Localización
Adecuación 

Cultural
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Presenter
Presentation Notes
The solution to these challenges is to provide affordable and adequate housing. Affordability is key and is a major entry point, but it isn’t sufficient. Slums are the direct proof: they result from lack of affordable housing and show that people will sacrifice almost everything in order to have something they can afford. They also highlight the problems resulting from lack of affordable housing: not just bad houses, but lack of basic services, lack of hygiene, lack of public goods, lack of security, etc. Here is what we mean by adequate housing.--------Inadequate Housing – Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights includes housing as one of the components of the right to adequate standards of living for all. The United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights’ general comments No.4 (1991) on the right to adequate housing and No.7 (1997) on forced evictions have underlined that the right to adequate housing should be seen as the right to live somewhere in security, peace and dignity. For housing to be adequate, it must provide more than four walls and a roof, and at a minimum, meet the following criteria: Legal security of tenure, which guarantees legal protection against forced evictions, harassment and other threats; 2) Availability of services, materials, facilities and infrastructure, including safe drinking water, adequate sanitation, energy for cooking, heating, lighting, food storage or refuse disposal; 3) Affordability, as housing is not adequate if its cost threatens or compromises the occupants’ enjoyment of other human rights; 4) Habitability, as housing is not adequate if it does not guarantee physical safety or provide adequate space, as well as protection against the cold, damp, heat, rain, wind, other threats to health and structural hazards; 5) Accessibility, as housing is not adequate if the specific needs of disadvantaged and marginalized groups are not taken into account (such as the poor, people facing discrimination; persons with disabilities, victims of natural disasters); 6) Location, as housing is not adequate if it is cut off from employment opportunities, health-care services, schools, childcare centres and other social facilities, or if located in dangerous or polluted sites or in immediate proximity to pollution sources; and7) Cultural adequacy, as housing is not adequate if it does not respect and take into account the expression of cultural identity and ways of life.Article 25 (1): “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”



164.
Entender los contextos y las 
externalidades que los definen 
y limitan las acciones publicas 
y privadas: 

Una crisis, un conflicto bélico, una 
pandemia movilizan las capacidades, 
creatividad y solidaridad transformadoras 
de las personas para enfrentar el enemigo 
común.
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El Contexto

El pre-Pandemia

• Crisis de 
accesibilidad 
(affordability crisis)

• Exclusión 
residencial

• Producción informal
• Precariedad
• Mercados 

excluyentes
E

Durante la Pandemia

• Régimen de guerra
• Paralización del 

mercado
• Oferta y Demanda de 

la vivienda en ruptura
• El sector de la 

construcción reducida
• Retracción de las 

inversiones o total 
paralización del 
financiamiento

El post-Pandemia

El sector de la 
Vivienda como vector 
de la recuperación 
económica con 
calidad de vida y 
igualdad de 
accesibilidad 

?



El Impacto en la Economía durante la 
Pandemia

• USA: cerca de 30 millones ya perdieran su empleo; mas de 3 
millones de personas solicitaran ayuda-desempleo por la 
primera vez en la 6ª semana de distanciamiento social.  PIB 
retrae 4.8% en el primero trimestre

• Brasil: 13 millones de desempleados; el sector informal es 
incalculable

• Economía da Eurozona: contracción de 3,8% en el primero 
trimestre.  FMI proyecta contracción de 7.5% para los 19 países 
en 2020

• Mundo: 1.6 mil millones perdieran su empleo (mas de 7 veces 
la población total de Brasil o la población de China y Brasil 
juntas.

Fuentes: FMI, OECD, IGBE, US-BEA, EUROSTAT, OIT 
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Global
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El Impacto de la Pandemia
Cadenas de 

producción de 
materiales 

Cuarentena y 
Distanciamiento 

Social  

Tiendas y 
Comercio de 

distribución en 
Cuarentena

Instituciones 
financieras 

sufren impagos

Retracción de la 
oferta de 

materiales y 
servicios

Problemas de 
liquidez en las 

empresas

Bancarrota y 
efecto dominó  

de cerro de 
empresas

Cesó la 
oferta 

Perdida de 
Empleo y de 

Ingreso

Perdida de 
Ingreso y  

recaudación 

Parálisis del 
crédito y 

financiamiento

Cesó la 
Demanda

Cesó la 
Demanda

Cesó la 
oferta 



Efectos de la Pandemia en el Sector Vivienda

Efectos en la Oferta

• Paraliza-se o disminui la 
inversión en Infraestructura 
básica 

• Mano de obra en 
cuarentena 

• Oferta de suelo urbanizado 
paralizase

• El financiamiento y crédito 
inmobiliarios paralizados

• La industria de los 
materiales y las cadenas de 
distribución abaladas

Efectos en la Demanda

• Con desempleo 
desaparece la capacidad 
mínima de pago

• Sin crédito y 
financiamiento, disminuí 
la demanda efectiva

• Baja demanda por bienes 
y servicios 

• Reducción de ingreso, 
riqueza y cambio de 
prioridades



225.
Los asentamientos informales 
y áreas de producción 
informal de la vivienda: 

Las fuentes de ingreso y las redes de 
seguridad y solidaridad afectadas 
profundamente por la cuarentena y 
distanciamiento social y hacinamiento en 
los hogares.
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10 puntos en los asentamientos informales:
desafíos y oportunidades

1. Aglomeración y economía 
de escala

2. Densidad
3. Hacinamiento
4. Precariedad
5. Pobreza
6. Mujeres jefas de hogar
7. Accesibilidad por ubicación
8. Redes de seguridad y 

solidaridad
9. Informalidad económica y 

urbanística: ingreso y 
empleo y acceso al suelo

10. Inseguridad de la tenencia

Evitar el 
Contagio 

Exponencial

Distanciamiento social 
y cuarentena

Impacto 
Extraordinario



Epidemia de sarampión en un Barrio Informal: 
vivienda, densidad, morbosidad y mortalidad

Fuente: Human Settlement Interventions related to Crowding and Health in Bissau, Guinea-Bissau. Draft. Claudio Acioly, 
  



Respuestas a la Epidemia

Medidas 
Preventivas en 

los espacios 
privados del 

hogar y 
contextos de la 

unidad 
habitacional

Medidas de 
Política 

Habitacional 
para fomentar 

oferta en escala 
diversificada de 
oportunidades 
de vivienda y 

suelo 
urbanizado

Corto Plazo Medio y Largo Plazo

Practicas y Hábitos Bajar el Hacinamiento

Meta es bajar y 
acabar con la 
transmisión  y 

contagio



266.
El periodo post pandemia 
puede transformarse en 
una oportunidad: 
Aprovechar el colapso de varios sistemas 
para dar inicio a reconstrucción de una 
nueva forma de producción y accesibilidad 
a la vivienda y sus insumos con un pacto 
social entre los varios actores públicos y 
privados
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Post Crisis

El escenario post crisis El sector de 
la Vivienda

1. Política publica y un Estado engajado 
en la reconstrucción

2. Programa de estimulo y incentivos 
(incluyese fiscal) para movilizar 
inversiones pesadas 

3. Fomentar el proceso productivo 
4. Crear empleo y oportunidades de 

ingreso
5. Oportunidad para innovar y fomentar 

energía y tecnologías limpias
6. Descarbonizar el proceso de 

producción de la vivienda y producir 
calidad de vida y de la vivienda

7. Apoyo a las microempresas
8. Fomento a la económica de 

solidariedad



Gracias por la atención. 
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